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I.
II.

Consideraciones generales.
Delitos cometidos por funcionarios públicos contra la libertad
individual.
1. Introducción
2. Modalidades típicas previstas en la Secc. 1ª, Cap. V.
2.1. Entrega ilegal de causa criminal (art. 529 CP).
2.2. Detenciones ilegales cometidas por autoridad o funcionario
público (art. 530).
2.3. Incomunicación ilegal de un detenido, preso o sentenciado (art.
531 CP).
2.4. Atentados contra la libertad individual imprudentes (art. 532).
2.5. Excesos cometidos por funcionarios de prisiones o de centros de
protección o corrección de menores (art. 533 CP).
3. Problemas interpretativos que plantea la regulación de los delitos
cometidos por funcionarios contra la libertad prevista en el CP95.
3.1. Delimitación entre las detenciones ilegales policiales que se
deben subsumir en el art. 167 CP y las que deben incluirse en el art.
530 CP.
3.2. Remisión del art. 167 CP a los preceptos que sancionan las
detenciones ilegales cometidas por particulares.
3.3. Las nuevas modalidades del art. 167: colisión con arts. 530, 531,
543 CP
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4. Otros problemas aplicativos:
4.1. La cuestión de los plazos de la detención (requisitos o garantías
temporales).
4.2. La cuestión de los derechos del detenido y del preso (requisitos
o garantías formales).
4.3. Detención de menores. Vid. art. 17 Ley 5/2000, Reguladora de la
Responsabilidad Penal de los Menores.
4.4. Presupuestos y plazos de la prisión provisional.

III.

Delitos cometidos por los funcionarios públicos contra la inviolabilidad
domiciliaria y demás garantías de la intimidad.
1. Introducción.
2. Modalidades típicas previstas en la Sección 2ª, Cap. V.
2. 1. Entrada y registro ilegales cometidos por funcionario públicos
(art. 534 CP).
2. 2. Interceptación ilegal de la correspondencia (art. 535 CP).
3. 3. Interceptación ilegal de comunicaciones (art. 536 CP).
3. Cuestiones problemáticas planteadas en torno a las entradas,
registros e interceptación de comunicaciones personales:
3. 1. Delimitación entre los requisitos constitucionales y los requisitos
de legalidad ordinaria.
3. 2. Acceso a un domicilio con consentimiento del titular.
3. 3. Acceso a un domicilio en casos de delito flagrante.
3. 4. Acceso a un domicilio con autorización judicial.
3. 5. Intervención de las comunicaciones con autorización judicial.
4. Exigencia de motivación de las resoluciones judiciales.
5. Ineficacia de las pruebas ilícitas: alcance de la prohibición de
valoración de las pruebas (teoría de los frutos del árbol envenenado y
doctrina de la conexión de antijuridicidad).
6. El problema de los hallazgos casuales.

BIBLIOGRAFÍA
ÁLVARO LÓPEZ, “Una visión práctica sobre la diligencia de entrada y registro y el
concepto constitucional de domicilio”, Revista de Derecho, Empresa y Sociedad,
nº 4, 2014.
BARRIENTOS PACHO, “Entrada y registro en domicilio particular”, en: La prueba en
el proceso penal (Consejo General del Poder Judicial), 2000, pp. 299 y ss.
BOLEA BARDON / ROBLES PLANAS, “La tipicidad de las detenciones ilegales
policiales: revisión crítica de la aplicación jurisprudencial de los arts. 167 y 530
del Código penal”, InDret 4/2006.

2

Protección penal de los Derechos Fundamentales
Queralt, J.J.

CASABLANCA ZULETA, Las intervenciones telefónicas en el sistema penal, Tesis
doctoral, 2016.
CLIMENT DURÁN, Detenciones ilegales cometidas por autoridad o funcionario
público, 1999.
CORTÉS BECHIARELLI, “La investigación policial sin control judicial como integrante
de la expresión típica “mediando causa por delito” (arts. 534 a 536 del Código
Penal)”, Revista Penal, nº 24, 2009.
ECHARRI CASI, “A vueltas con las intervenciones telefónicas: la sentencia del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos Prado Bugallo contra España”, La Ley,
2003.
HAVA GARCÍA, “Delitos cometidos por funcionarios públicos contra la inviolabilidad
domiciliaria y demás garantías de la intimidad”, en: Tratado de derecho penal
español. Parte Especial, 2016, pp. 623 y ss.
JAREÑO LEAL, “La detención ilegal cometida por funcionario público: tipos
delictivos y criterios de aplicación”, Revista General de Derecho Penal, nº 27,
2017.
MAGRO SERVET, “Casuística sobre el concepto penal de domicilio en la diligencia
de entrada y registro”, La Ley, 2002.
MARTÍN GARCÍA, “La conexión de antijuridicidad: solución errónea al tema de la
ilicitud de las pruebas derivadas de otra originariamente ilícita”, Revista Jurídica
de Cataluña, nº 4, 2003.
MARTÍN LÓPEZ, La diligencia de entrada y registro en el domicilio, Tesis doctoral,
2016.
MONTERO AROCA, Detención y apertura de la correspondencia y de los paquetes
postales en el proceso penal, 2000.
NOGUERAS INÉS, “La investigación criminal sobre el domicilio: entrada y registro”;
Revista Internacional de Estudios de Derecho Procesal y Arbitraje, nº 1, 2016.
QUERALT JIMÉNEZ, Introducción a la Policía Judicial, 3ª ed., 1999.
QUERALT JIMÉNEZ, “La detención procesal preventiva: previsiones
constitucionales y legales”, Manuales de Formación Continuada, nº 48, CGPJ,
2010.
RUEDA MARTÍN, “La adecuación social y el delito de detención ilegal”, RDPC 2000
SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, “Delitos contra la Constitución: delitos cometidos por los
funcionarios públicos contra las garantías constitucionales”, Cuaderno del
Instituto Vasco de Criminología San Sebastián, nº 14-2000, pp. 111 y ss.
SÁNCHEZ DOMINGO, Análisis del delito contra la inviolabilidad del domicilio del
artículo 534 del Código penal, 1998.
SÁNCHEZ MELGAR, “La entrada y registro en domicilio de particulares. Análisis
doctrinal y jurisprudencial”, Libro Homenaje a Bacigalupo, 2004.
VIVES ANTÓN, La libertad como pretexto, 1995.

3

